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TON0§ ü$CURüS. El sofá, de piel marron chocolate, equipado con chaise-longue, es el modelo Mali, del fabricante
lDP. La mesa de centro y la escalera, de madera de ipe, son disefros de Augusto Vasconcelos, realizados a medida,

ajo un cielo azul, la casa,
de Augusto Vasconcelos

materiales y dimensiones, e1 punto del horizonte al que miran o el

jos, la combinación de materiales

y Gonçalo Araújo, pre-

modo en que encierran en su intimidad. Esos tres volúmenes son
tan importantes por su función

y listones de madera) funciona
como un juego de volúmenes y

senta sus tres volúmenes alarga-

dos, encajados unos en otros.
Tres prismas cuadrangulares que
componen la üüenda y que, exteriormente (ahi reside su poder
de impacto) armonizan en:re si a
través de la manera en que se ar-

ticulan, la diferencia entre
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sus

de "contenedores" de las distintas
zonas de la üúenda como por su
protagonismo formal: grandes esculturas en el espacio exterior. La
casa está rodeada de pinos, colinas y urbanrzaciones. Desde le-

(granito blanco, ptzarra gris claro

tonalidades, pero desde más cerca 1o que cobra mayor relieve es
la diferencia de texturas.

La entrada estâ situada en la
preza forrada con pizarra, t)na
superficie rugosa y gris que contrasta con el blanco puro del *
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LUMINOSO ESTAR, Las dos butacas, de
piel de potro, son el modelo Etoile,
de lDP. En la pared se ha colgado una
obra de la artista Engracia Cardoso.
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Cfflc[. El mobiliario integral de la cocina es el modelo Blum, del Íabricante Machados LDA. El office se
ha situado en un extremo de la rsla central, cuya encimera vuela sobre la base. La griÍerá es de la firma KWC.

COCINA CON

volumen contra el cual se apoya,
en el mismo nivel. En la parte
volada de este volumen revestido
en granito blanco se emplaza el
dormitorio principal, encima de

didas en el aÍe, apoyadas unas
sobre otras o unas contra otras.
El prisma más bajo, de madera,

la

composición del edificio se articula, también, según los lados
abiertos o "ciegos" de cada una
de las tres ptezas, conjugando
las superficies opacas con las
abiertas al exterior. Las "cajas"

cala de madera que contiene la

cocina y el comedor.

Los tres cuerpos componen
una figura deptezas más cortas
o más largas, enterradas en la
parte baja del terreno o suspen-
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sostiene los dos que se cruzarr, en
ángulo, en el nivel superior. La

se engaÍzan en relacion con el

plano inclinado del terreno, como continuación en lÍnea horizontal dela zonamâs alta (el vo-

lumen blanco en voladizo) y
como contención transversal a
la pendiente (la pieza de madera). En ambos casos, los volúmenes resuelven uno de sus ex-

tremos con retranqueos, que
configuran tanto e1 ventanal r

COMEDOR. La mesa es una creación de
Augusto Vasconcelos. Sillas Cab, diseflo
de Mario Bellini para Cassina. Lampara
Lastra 6, de Antonio Citterio para Flos.
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Y SOFI§TICADü" El cabecero se ha tapizado con un tejido estampado en los mismos tonos morados de la
alfombra. La ropa de cama es del Íabricante lvano Redaelli. Dos sillas Louis Ghost, de Philippe Starck para Kartell.
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PLANTA BAJA

Acceso

2 Garaje
3 Dormitorio
4 Bario
5 Bario ppal,
6 Dormitorio
principal
Estudio
Estar
9 Comedor
10 Cocina
Terraza
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II

12 Piscina
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dei dormitorio principal, arrlba,

pertenencia de cada estancia

como el hueco luminoso, más

uno u otro de los volumenes, comunicados verticalmente a través de una escalera de madera

pequeflo, perteneciente a la cocina, situada en ei volumen infe-

rior. Materiales y alturas diferen[es para el desarrollo de
actividades domésticas distintas

pero igualmente beneficiadas
por la luz de sendos miradores.
La disposición espacial interior de la úüenda no remarcala
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que actúa visual y funcionalmente como un mueble (la superficie de lamas oculta un armario-almacén que sirve las
necesidades inmediatas del comedor). Por esta escalera se accede al nivel de los dormitorios,

el principal situado en un extremo (con el mirador antes men-

cionado) y los juveniles, con sus

respectivos baflos iluminados
por un ventanal apaisado con

vistas a la piscina. Toda esta
planta (que ocupa el volumen de
granito) está atravesada por un

corredor iluminado por un lucernario, de un extremo a otro.
DlRtcctoN[s rru pÁctNns FtNALts
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BANO PRINCIPAL. Lavamanos, modelo
Linha Zero, de Catalano. GriÍería Tenso'
de Grohe. Paredes Y suelos se han
revestido con mármol de Estremoz'
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